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cambio de posición en el órgano que la presenta. En
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respuesta al estímulo (Salisburry & Ross, 1994).
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sección longitudinal y transversal en hojas en posición similares a las señaladas en la misma especie por García

vertical (Fig. 2 A y C), muestran los estratos corticales et al. (2003), excepto que aquí no se hallaron estructuras

de la cara adaxial, comprimidos; mientras que, las secretoras en relación con los haces vasculares.

Una característica que diferencia al pulvínulo de las

emás regiones del pecíolo es la presencia de un tejido

; (Fleurat-Lessard & Roblin, 1982; Rodrigues
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constituida por 4 ó 5 estratos celulares; los más externos variaciones en la turgencia celular- cuando la hoja toma

alrededor del eterna vascular (Fig. 2 G), con células Z^^^^^J^Zo^Z^^
grandes y paredes delgadas. La médula parenquimática cuando la hoja toma posición vertical las células se

carece de cristales.
comprimen en sentido tangencial, por la pérdida de

turgor. Estas variaciones en la forma de las células en

respuesta a la pérdida de agua fueron señaladas también

especializada sensible en Crotalaria júncea L. (Ferrarotto & Jáuregui, 2008).
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al medio día, respondiendo a la sobre exposición solar. Rodrigues & Machado (2006), observaron, en el

El movimiento diurno de cierre de las hojas, reduciría pecíolo de todas las especies analizadas, una capa
la temperatura de la lamina y en consecuencia la cortical interna bien delimitada, considerándola una
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